
 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El  Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, BC, Canadá, se 
complace en poner a disposición de pastores, líderes y público en  general sus tres 
niveles de discipulado, diseñados para el crecimiento y fortalecimiento del pueblo 
cristiano. Este material fue creado por líderes de nuestra congregación quienes, 
inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos cursos que han ayudado de una 
manera efectiva a muchos pastores y maestros en el propósito de edificar el Cuerpo 
de Cristo. El resultado obtenido en el crecimiento espiritual de los miembros de 
nuestra iglesia local es la mejor garantía de la efectividad de la enseñanza aquí 
expuesta. 

 
 Cada nivel de discipulado tiene como base la Santa  Biblia, fuente de autoridad 
para todas las edades. El esfuerzo está enfocado en las necesidades espirituales del 
alumno. Creemos firmemente que toda enseñanza debe exaltar a Cristo de tal manera 
que los hombres le conozcan, le amen y le entreguen su vida. 
 

El plan básico “La Nueva Vida en Cristo” presenta una serie de once lecciones 
enfocadas a los primeros pasos del nuevo creyente en la vida cristiana. Iniciamos con 
la grata experiencia de la salvación y continuamos con una serie de lecciones que se 
coordinan la una con la otra, dando así un seguimiento continuo a la clase anterior. 
 
 Los temas tratados en este plan básico son: La salvación, la seguridad de la 
salvación, Cristo posesiona mi vida, mi diálogo con Dios a través de la oración, Dios 
habla conmigo a través de su Palabra, el gigante que obstaculiza mi caminar con Dios, 
el abogado que todos tenemos, integrándome a mi nueva familia, la importancia de 
congregarse, mi obediencia a las ordenanzas de Cristo, y mi testimonio público. 
 
 El nivel intermedio “Doctrinas de la Biblia” está enfocado en el estudio de las 
doctrinas bíblicas consideradas de mayor importancia para llevar al creyente a un 
conocimiento más profundo del único Dios verdadero y creador de todo cuanto existe, 
su eterno amor y su perdón ilimitado para restaurar al hombre. 
 
 Este curso comienza con el tema de la creación del hombre que es el ser mas 
privilegiado de toda la creación y objeto constante del amoroso cuidado de Dios y, de 
igual manera, continúa con un seguimiento en cada una de sus lecciones. Los temas 
doctrinales tratados en este plan intermedio son: El hombre, la caída del hombre, el 
pecado, la salvación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Las Obra del Espíritu 
Santo, Satanás, la segunda venida de Cristo, y la resurrección de los muertos. 
 
 El nivel avanzado “La Vida Cristiana” está diseñado para motivar al alumno a 
vivir una vida cristiana práctica, teniendo a Jesucristo como Señor de su vida, y no 
solo como Salvador, y poniéndose enteramente bajo el control del Espíritu Santo. 
 
 El propósito de este nivel es motivar, exhortar y desafiar  al alumno a ser 
hacedor de la Palabra y no solamente oidor, cada clase es un reto para el creyente a 
vivir de acuerdo a los estándares de la Palabra de Dios. Los temas tratados en el nivel 
avanzado son: Las escrituras, el Señorío de Cristo, la vida en el Espíritu, el creyente 
en el Cuerpo de Cristo, la Gran Comisión, principios de liderazgo, la verdadera 
adoración, el diezmo, principios bíblicos para la familia, misiones transculturales, y 
sanidad interior. 
 
 



 

 

 
INSTRUCCIONES 
 
PREPARACIÓN DEL MAESTRO 
 

a) ESPIRITUAL: Se considera la base debido a que una enseñanza sin el 
poder del Espíritu Santo solo afecta momentáneamente los sentimientos, 
pero nunca los corazones y la voluntad. 

b) INTELECTUAL: Un siervo mejor preparado, Dios más lo usa. Dios nos ha 
dado la capacidad de pensar, por lo tanto el maestro tiene que ser una 
persona creativa, hábil y generadora de nuevas ideas para presentar las 
verdades bíblicas 

c) FÍSICA: Se debe estar en buenas condiciones físicas para enseñar la 
Palabra. El cansancio es el peor enemigo (el cuerpo es la herramienta del 
maestro). 

d) BOSQUEJO: El maestro deberá preparar un bosquejo en el cual 
desarrollará el propósito principal de la clase. 

 
DESARROLLO DE LA CLASE  
 
1) Cada lección está diseñada para ser desarrollada en un periodo de 45 minutos 

divididos en dos partes: 
a) 25 minutos clase (el maestro desarrolla su bosquejo). 
b) 20 minutos de discusión en grupo (el alumno expresa sus ideas). 

 
2) Cada lección contiene preguntas para ser discutidas en grupo al final de la 

clase las cuales vuelven a retomar el tema desarrollado por el maestro, eso nos 
permite evaluar si hemos alcanzado la meta trazada tomando como base la 
comprensión del alumno. 

 
3) Para un mejor manejo y provecho, recomendamos que este material sea 

desarrollado en grupos pequeños en los que participen máximo cuatro alumnos 
por maestro. 

 
PREPARACION DEL ALUMNO 
 
1) El alumno deberá recibir su material didáctico una semana antes de cada clase. 
 
2) Cada lección contiene un versículo que el alumno debe memorizar y preguntas 

que deberá contestar durante el estudio personal en casa. Se recomienda leer 
mínimo tres veces la lección completa durante la semana. 

 
CONTÁCTENOS 
 
Sí usted desea mayor información acerca de este material, escribanos a: 
Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor 
2551 E. 49th Ave.  
Vancouver, BC V5S 1J6 Canada 
 
Email: discipulado@elredentor.com 
 
Sitio Web: www.elredentor.com/discipulado.htm   
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